Requisitos para la graduación

Programa Básico de Escuela Secundaria + Área de Especialidad
Información general
•

¡Este plan ofrece elecciones, flexibilidad y opciones!

•

Las Áreas de Especialidad ayudan a crear un plan de aprendizaje personalizado en línea con los intereses y las metas
profesionales del estudiante.
Hay 5 Áreas de Especialidad la tabla en las páginas (ver Tabla de Áreas de Especialidad de Cypress-Fairbanks ISD)
1-STEM 2-Negocios e Industria 3-Servicios Públicos 4- Bellas Artes y Humanidades 5-Estudios Multidisciplinarios

•

La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha designado Programas de Estudio para las áreas de cursos de la Educación
Profesional y Técnica (CTE) en las áreas de especialidad de STEM, Negocios e Industria y Servicios Públicos.
o Estas son secuencias de cursos que preparan a los estudiantes con los conocimientos y las destrezas necesarias
para tener éxito en la carrera elegida y conducen a oportunidades de educación y capacitación postsecundarias.
o Estas secuencias incorporan experiencias relevantes de la vida real y culminan con una credencial postsecundaria.
o Los Programas de Estudio apoyan la realización de un área de especialidad.

•

Los estudiantes y los padres deben seleccionar (por escrito) un área de especialidad y elaborar un Plan de 4 años.

•

Todos los años hay oportunidades para revisar y modificar el plan.
o Para hacer cambio de áreas de especialidad se necesita tener el permiso del padre y una reunión con el consejero.
o Los cambios al horario para el próximo año escolar deben hacerse antes del final del año escolar actual; no se
hará ajustes de horarios durante el año escolar

•

Los estudiantes pueden completar más de un área de especialidad.

•

Para ser elegibles para el 10% superior para la admisión automática en cualquier universidad pública de Texas y ser
considerado para la beca Texas Grant, los estudiantes deben graduarse con el plan de Nivel de Logro Distinguido.

•

Llenar el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es un requisito para la graduación. La
FAFSA y/o TAFSA debe llenarse antes de que el estudiante reciba el diploma de escuela secundaria. El padre o tutor
legal tendrá que presentar notificación por escrito si no desea que su hijo llene el formulario.

Al considerar qué área (o áreas) de especialidad es mejor para el estudiante/su hijo, se debe preguntar:
• ¿Cuáles son sus intereses y talentos especiales? ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales y sus metas para después
de la secundaria?
• ¿Cuáles son los requisitos de admisión para la institución universitaria a la que piensa asistir el estudiante?
• Recuerda: el Área de Especialidad que elijas ¡determinará muchas de las opciones de cursos electivos en la escuela
secundaria!
Los estudiantes pueden obtener un Reconocimiento de Desempeño por desempeño sobresaliente en las áreas de:
• Crédito Dual (por lo menos 12 horas de crédito Universitario con una calificación de A o B)
• Bilingüe/Bi-lectoescritura (completar 3 créditos en el mismo idioma extranjero con una calificación de 80 o más alta)
• Exámenes de Colocación Avanzada de la Junta Universitaria (AP) (obtener un puntaje de 3 o más en un examen de AP)
• Logro en PSAT, ACT-Aspire 10, SAT o ACT
• Certificación o Licencia en Empresa Reconocida a nivel nacional o internacional o en la industria
Información general – Niveles de cursos en la escuela secundaria
• A nivel (el título del curso sin una letra al final; Por ej.: Álgebra I) – Elije este nivel si actualmente estás en una clase a
nivel. Si tiene una calificación promedio de 85 o más alta en ese clase, recibirás una carta a fines de la primavera con la
oportunidad de modificar tu plan y elegir clases de Nivel-K en ese momento
• Nivel-K (Nivel acelerado): Elije este nivel si actualmente estás en una clase de Nivel-K en esa materia y tienes una
calificación promedio de 75 o más alta en la clase
• H (Horizontes): Elige “H” solo si actualmente estás en clases de Horizontes
• AP (Colocación Avanzada): puedes obtener crédito universitario presentando el examen de AP en la primavera
• DC (Crédito Dual): puedes obtener crédito de escuela secundaria y crédito universitario para ciertos cursos de escuela
secundaria; para inscribirte en estos cursos de crédito dual debes cumplir con requisitos de ingreso específicos

Requisito de graduación para la promoción de 2018 y en adelante
Los estudiantes que ingresen al noveno grado en el otoño de 2014 y en adelante deberán inscribirse en los cursos necesarios para
graduarse bajo el “Programa Básico de Escuela Secundaria” con un Área de especialidad. Los estudiantes también pueden obtener
el Nivel de Logro Distinguido incluyendo la culminación satisfactoria de Álgebra II en su trabajo de curso escogido. Los estudiantes
deberán estudiar la tabla a continuación donde se explica en resumen los requisitos para 22 créditos para el Programa Básico de
Escuela Secundaria más los 4 créditos adicionales requeridos para un área de especialidad. Los consejeros de las escuelas secundarias
proporcionarán información detallada respecto a las áreas de especialidad y toda otra clase de información necesaria para que el
estudiante complete su inscripción.

Curso
Inglés
PACE
(Exploración Personal,
Académica y
Profesional)
O
PACE Plus

Básico

+Especialidad

Notas

4

•

Se requiere Inglés I, II y III con opciones para el 4.o
crédito.
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•
•

Se requiere medio crédito en 9.o grado.
Se requiere un crédito para los estudiantes de 9.o grado
que no pasaron las materias básicas (Lenguaje, Lectura,
Ciencias, Matemáticas y Ciencias Sociales) en 8.o grado
y que no alcanzaron los estándares estatales en
ninguna de las pruebas STAAR de 8.o grado.
El estado exige que los objetivos TEKS estén integrados
en PACE y PACE Plus.

O
1

•

Para obtener el nivel de Logro Distinguido se debe
tomar Álgebra II.
NOTA: Los requisitos estatales para la graduación no exigen
que los estudiantes cursen Álgebra II para graduarse bajo el
“Programa Básico de Escuela Secundaria”. Si un estudiante no
cursa Álgebra II, no será elegible para la admisión automática
a la universidad ni para ciertas ayudas financieras incluyendo
el Programa de Subvención de TEXAS y el Programa de
Subvención para la Oportunidad Educacional de Texas.
•

Matemáticas

Ciencias

Ciencias Sociales

Idiomas Extranjeros
(aparte del idioma Inglés)

Salud

3
Álgebra I, Geometría y
un curso adicional de
Matemáticas

+ 1 curso avanzado
adicional de
Matemáticas

3
Biología y IPC, Química o
Física y un curso
adicional de Ciencias

+ 1 curso avanzado
adicional de Ciencias

•

Todos los estudiantes deben tomar Biología.

•

Los estudiantes pueden substituir Geografía Humana AP
por Geografía Universal, pero no pueden obtener crédito
por ambos cursos.

2

•

Los estudiantes pueden tomar y obtener dos créditos en
el mismo idioma.
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•

Salud puede tomarse en cualquier grado o por
correspondencia, escuela de verano o crédito por
examen.
Principios de Ciencias de la Salud satisface el requisito
de Salud.
Los estudiantes pueden obtener un máximo de cuatro (4)
créditos en Educación Física (PE) para la graduación,
incluso atletismo.
Los estudiantes podrían satisfacer el requisito de PE
mediante la participación, después del horario escolar,
en el semestre de otoño de Banda de Marcha y
Porristas y ambos semestres de Equipo de Animadores
y AFJROTC. Los estudiantes también podrían cumplir los
requisitos de Educación Física si participan en un
programa aprobado por el distrito de nivel de las
Olimpíadas o de entrenamiento fuera del distrito.
El crédito de Educación Física podría obtenerse por
medio de cursos por correspondencia aprobados.

3
Geografía Universal o
Historia Universal,
Historia de los EE.UU.,
Gobierno (½), y
Economía (½)

•
Educación Física

1

•
•

•

•

Bellas Artes

•

1

•
Electivos

4

Total de créditos
requeridos

+ 2 cursos electivos
adicionales

22

26

Los cursos aprobados de Bellas Artes son: Arte, Música,
Danza, Teatro y Diseño Floral.
Los estudiantes deben tomar 2 semestres secuenciales
del mismo curso para satisfacer el requisito de Bellas
Artes.

Solicitud para ayuda financiera para la graduación de escuela secundaria
Llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) es un requisito para la graduación.
Se debe llenar la FAFSA o la TAFSA antes de que el estudiante reciba el diploma de graduación de escuela secundaria. A través de
una comunicación por escrito, uno de los padres o tutores legales podría optar por excluir a su hijo. Los estudiantes que tengan
por lo menos 18 años de edad podrán optar por excluirse del requisito ellos mismos.

